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México DF, 6 de febrero de 2015. 

TRASCIENDE LA EDUCACIÓN CUANDO AYUDA A MEJORAR EL 
ENTORNO: CHUAYFFET. LOS JÓVENES APOYARAN AL MÉXICO QUE 

TODOS QUEREMOS MOVER: ROSARIO ROBLES 

• Los titulares de la SEP y Sedesol clausuraron los cursos del Colegio de la 
Globalización-Generación Octavio Paz 

• Llama la Secretaria Rosario Robles a construir el Laberinto de la Colectividad de 
hombres y mujeres, de jóvenes comprometidos con México. 

La educación que considera sólo la mera acumulación de conocimientos no es 
completa, no es propositiva ni integral, Dijo hoy el Secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, quien consideró que, en cambio, cuando el saber es 
herramienta y ayuda a mejorar el entorno, la enseñanza se transforma en el centro de 
todas las cosas y  trasciende; por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, manifestó a los jóvenes becarios: 

 “Sus vivencias y mucho de lo que han vivido durante este proceso servirán para su 
formación y su consolidación profesional, pero sobre todo, los llevará a abrigar 
proyectos y procesos comunitarios a favor de su gente, a favor de su comunidad, a 
favor de su estado y a favor de México, al que todos queremos mover y transformar”. 

En la clausura de cursos del Colegio de la Globalización-Generación Octavio Paz, el 
Secretario Chuayffet manifestó que éste es el verdadero sentido de la reforma 
educativa emprendida por el Presidente Enrique Peña Nieto, que se ha propuesto que 
los mexicanos cuenten con una enseñanza de calidad y con equidad. 

Acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el titular 
de la SEP destacó que los programas de intercambios, estancias y experiencias en el 
extranjero, que año con año se diversifican y crecen en todo el mundo, fomentan que 
los estudiantes fortalezcan los lazos de persona a persona, de pueblo a pueblo, y de 
orilla a orilla 

La Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, resaltó el éxito del 
Programa Nacional de Juventud como resultado de su formulación como parte de la 
política social de nueva generación instruida por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
desde abajo hacia arriba, a partir de escuchar las demandas de los jóvenes. 

En el acto efectuado en el Salón Hispanoamericano de la Secretaría de Educación 
Pública, el Secretario Chuayffet abundó que la movilidad estudiantil promueve la 
diversidad, al tiempo que fortalece el entendimiento intercultural, y acrecienta la 
solidaridad entre los pueblos y la construcción de un clima de acercamiento mutuo. 

La movilidad internacional lleva a identificar y proponer soluciones para las necesidades 
individuales y colectivas de  México, y con este impulso se podrá garantizar que el país 



ofrezca una vida digna para todos sus ciudadanos, evitando que el talento de los 
jóvenes más brillantes quede trunco por falta de oportunidades, indicó. 

La Secretaria Robles aludió a la obra El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, y 
señaló: construyamos ahora el Laberinto de la Colectividad de hombres y mujeres, de 
jóvenes comprometidos con México, que sepan que en el Gobierno de la República y 
en la Secretaría de Desarrollo Social y particularmente en el Presidente Enrique Peña 
Nieto, tienen a sus mejores aliados para hacer realidad sus sueños y construir un 
espacio de desarrollo de la comunidad. 

Con la presencia del director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José 
Manuel Romero Coello;  la Coordinadora Nacional de Becas de Educación Superior, 
Mercedes Hernández de Graue, y el Presidente del Programa del Colegio de 
Globalización, Gastón Melo Medina, el Secretario de Educación dijo que el país 
necesita jóvenes que asuman el reto de convertirse en líderes, y vayan más allá de lo 
que imaginan, que estén dispuestos a colaborar con y en sus comunidades, y así 
acortar brechas. 

En este sentido, reconoció el trabajo de la Secretaria de Desarrollo Social, por acercar 
los medios que permiten a la juventud mexicana convertirse en los protagonistas de sus 
vidas. 

La cooperación entre las instituciones es fundamental, y por este motivo resulta de vital 
importancia fomentar la vinculación gubernamental, para fines educativos y sociales, 
porque de esa relación surgen las mejores ideas y se construyen los lazos para que los 
esfuerzos impulsados por el Presidente Enrique Peña Nieto lleguen a todos los 
mexicanos, comentó Chuayffet Chemor. 

Reconoció a los jóvenes que participaron en el programa que hoy se clausuró, y agregó 
que ello revela algunas de sus virtudes más sobresalientes, y deja claro que son 
personas comprometidas con su crecimiento personal. 

Finalmente, expresó su convencimiento de que los cursos de los que formaron parte, 
beneficiarán su desarrollo académico y su futuro laboral. 
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